
L
a polarización 
es algo así, 
dos opiniones, 

dos posturas, dos 
perspectivas en 
direcciones opuestas 

que, de espaldas 
una a la otra, se 

gritan. Podemos auto-
convencernos de que 
esto solo pasa en el 
ámbito parlamentario, 

entre partidos políticos, 
pero no es así. Nuestra 
vida está marcada por 
asuntos en los que no 
llegamos a ponernos 
de acuerdo, donde nos 

mantenemos en nuestras 
posiciones porque, claro, ¡yo 

tengo la razón!

Por ejemplo: cuando hablamos 
de la situación de las personas 
inmigrantes, se las descalifica 
llamándolas delincuentes; 
cuando decimos que 
los sindicatos resultan 
fundamentales para la 
defensa del trabajo digno  

Fo
to

: 
K

ri
st

in
 B

al
d

e
sc

h
w

ile
r 

e
n

 P
ix

ab
ay

 

EL           EN WEB Y EN REDES SOCIALES

En www.hoac.es/tu accedes a contenidos, dinámicas y

a la agenda de publicación de cada sección.

En formato web, en archivo pdf y en archivo de imagen.

Comparte, difunde, opina... con personas de tu entorno.

Tú puedes hacerlo posible.

¡Acompáñanos! hoac.es hoac_es hoac_es

y de los y las trabajadoras, se 
les acusa de corruptos; cuando 
defendemos la igualdad de la 
mujer en la sociedad y en la Iglesia, 
siempre se encuentra un chiste que 
le quita «tensión» al asunto; cuando 
se denuncia el empobrecimiento de 
las familias, hay quienes piensan que 
es su culpa; y así un sinfín de temas 
donde nos cuesta acercar posturas.

Quienes nos planteamos la vida 
desde el Amor, nos toca sembrar 
esperanza, poner en el centro la 
dignidad de la persona, revalorar 
la verdad desde el diálogo, la 
libertad desde la escucha y la 
justicia desde la lucha; reconstruir 
la convivencia humana buscando 
el bien común, que será «bien», si 
es «común»; encontrarnos para 
conocernos, compartir y hallar los 
puntos comunes; desde la cercanía, 
acompañarnos y cuidarnos, siendo 
benevolentes, con el fuerte deseo 
de «llenar la vida de los demás con 
cosas bellas, sublimes, edificantes»1. 
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CARIDAD POLÍTICA

Frío polar
Cuando varios chillan, no solo el resto de las voces no se pueden oír, sino 

que las que son emitidas no se pueden entender. Así que cuando 
más se grita, menos escuchamos y al final solo nos quedamos 

con lo que más se ajuste a lo que nos interesa.  —Pino Trejo

1 Papa Francisco, Fratelli tutti, 112.


